
 
 

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
 

FORMULARIO PARA  PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  

INVERSIÓN EN BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

 

DESCRIPCIÓN 
(Qué es)  

Propuesta encaminada al mejoramiento de las 5 áreas del 
sistema de bienestar universitario priorizando las 
necesidades de cada una de ellas en beneficio de la 
comunidad universitaria 

JUSTIFICACIÓN 
(Por qué) 
 

Según el análisis de necesidades de las áreas del sistema 
de bienestar universitario se requiere fortalecer los 
programas y procesos de cada una de ellas. 

OBJETIVO 
(Para qué) 
 

Brindar espacios adecuados para mejorar el servicio de  los 
diferentes programas ofertados desde las Áreas del  
Sistema de Bienestar Universitario, encaminados al sano 
esparcimiento, promoción de la salud, hábitos de vida 
saludable que fortalezca el bien estar de los estamentos 
universitarios en la institución. 

IMPACTOS ESPERADOS 
(Metas) 

Mejorar el nivel de satisfacción en los servicios que presta 
el  sistema de bienestar universitario. 

Incrementar la cobertura en la participación de la 
comunidad universitaria en los diferentes programas y 
actividades del sistema de bienestar universitario. 

Procurar incrementar la efectividad de la representación 
deportiva de la universidad de los seleccionados 
institucionales. 

POBLACIÓN 
BENEFICIADA 
(A quien va dirigido y 
número de estudiantes 
beneficiados) 

Comunidad Universitaria – Estudiantes, Docentes, 
Trabajadores y Egresados 

Nombre de quien 
presenta el Proyecto Sistema de Bienestar Universitario 

Nombre del proyecto  Plan de Mejoramiento Sistema de Bienestar Universitario 
Infraestructura 

Fecha de presentación 13 de Mayo de 2019 



 
 

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

COSTO 
(Cuál es el presupuesto 
y explicar cómo sale el 
costo)  

• Cambio de piso 2 canchas auxiliares, cubierta 1 
cancha auxiliar canchas auxiliares Adriana Benitez. 
$ 295.000.000 
 

• Adecuación e instalación de las vallas de 
contención cancha Vipri. $ 20.000.000 
 

• Adecuación e instalación de las vallas de 
contención cancha y División Canchas Liceo. $ 
20.000.000 
 

• Cambio de piso, gradería cancha múltiple  de 
Tumaco. $ 100.000.000 
 

• Adecuación espacio de encuentro deportivo cultural 
Techo chancha múltiple Municipio de Ipiales. $ 
90.000.000 

 
• Adecuación sala de ensayo, salón del ballet 

folclórico y pequeño teatro. $ 50.000.000 
 

• Ampliación Unidad de Salud Estudiantil y 
adecuación de consultorios para practicantes y 
adecuación de baños población en condición de 
discapacidad unidad de salud estudiantil Torobajo 
$160.000.000 
 

• Total: $ 735.000.000 
 

 

 


